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Constelación Kubrick
Verónica Bujeiro

Close-up del actor Keir Dullea, 
en una escena del filme 

2001: A Space Odyssey, dirigido 
por Stanley Kubrick en 1968. 

(Fotografía: Dmitri Kessel / Time & 
Life Pictures / Getty Images)



46 | casa del tiempo

Imágenes de la exposición sobre la obra de Stanley Kubrick celebrada en el TIFF Bell Lightbox de Toronto, Canadá, en 2014. (Fotografías: George Pimentel / WireImage)

Las ideas son a los objetos 
lo que las constelaciones son a las estrellas

Walter Benjamin 

Hay una cierta tristeza que provoca la utilería de cine lejos de la vida 
que le insufla el creador. Apartada de su efecto de fantasía, qué destino le 
depara sino ser sepultada por el polvo, la destrucción o, si la providencia la 
ampara, figurar en los anaqueles de algún coleccionista aferrado. Cuando es-
tos objetos corren con la suerte de regresar a la superficie tras su vida bajo los 
soles de artificio, su situación está puesta en ese territorio dudoso en donde 
quien mira tiene que apelar a su emoción y memoria para recrear la fanta-
sía en su cabeza. Sin lugar a dudas, son pocos los que pueden ser partícipes 
de semejante perversión escópica, siendo el cinéfilo el candidato ideal, esa 
categoría extraña de persona, rencorosa de lo real y de la humanidad. El res-
to los pasará de largo como meros cachivaches lustrosamente presentados 
o reliquias de un acontecimiento sin importancia. Quizá es por ello que mi 
emoción ante la llegada de la exhibición de Stanley Kubrick a la Cineteca 
Nacional de la Ciudad de México no encontró la resonancia que esperaba 
entre mis conocidos; gente normal, sin duda, con aficiones menos infantiles 
que las mías, desde luego. 

Y es que quien no haya perdido el sueño con las angelicales gemelas que 
aparecen en el corredor del hotel de alfombra zigzageante, por citar uno de 
muchos ejemplos, no debe molestarse en pagar el boleto. ¿Cómo expresar el 
sobresalto que uno experimenta al ver que una de las zapatillas de las aterra-
doras infantas ostenta una marca de juanete? ¿La tosquedad anodina de la 
máquina que dio indicio de la locura de Jack Torrance? ¿El tornamesas en 
el que giró Ludvwig Van? ¿El kit de sobrevivencia tras la catástrofe nuclear? 
¿El ojo apagado de Hal 9000? 

Explicar a los otros la emoción de estar en la otra parte del sueño re-
sulta inútil si es que esas ilusiones no han poblado su mente desde aquella 
primera vista, aunque para fines de convivencia bien puede uno concentrar-
se en el interesante recorrido que hace la muestra sobre el sinuoso camino 
que conlleva la creación artística, ejemplificada en una mente tan terca y 
genial como la de Stanley Kubrick. 

Cada genio del arte cinematográfico es reconocido por la talla de sus 
obsesiones y alrededor del mito de Stanley Kubrick se han elucubrado 
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una buena cantidad de rumores sobre su persona-
lidad y modos de trabajo. Lo que no es del todo un 
secreto es que más que gozar de la filmación de una 
película, era toda la etapa de preproducción lo que con- 
sumía la euforia creativa del cineasta. Tal vez sea 
complicado entender que el resultado final no es 
lo mismo para el creador que para el espectador, y 
es por ello que para muchos creativos la vida de una obra 
no está en la meta de su realización, sino en el proceso. 
Esta exhibición, con sus publicitados “más de ochocien-
tos objetos”, da buena cuenta de ello. 

Heredada de una gira que comenzó en Frankfurt 
en 2004 en el Deutsches Filmmuseum Frankfurt am Main, 
institución que se encargó de la curaduría con la ayu-
da de Christiane Kubrick, el productor Jan Harlan y El 
archivo Stanley Kubrick de la Universidad de las Artes 
de Londres, la exhibición cuenta con la flexibilidad y 
anuencia para ser adaptada a los gustos y necesidades 
de cada espacio que la reciba. 

La Cineteca Nacional, en colaboración con Juan 
Arturo Brennan y José Antonio Valdés Peña, quie-
nes fungen como curadores, decidieron apostar por 
un recorrido rigurosamente cronológico que nos 
permita entender “la película completa”, así como el 

complemento de elementos escenográficos que proveen 
de cierta ambientación. Esta estructura resulta intere-
sante porque permite dar cuenta de la evolución en la 
mirada de Kubrick, desde su incursión juvenil como fo-
tógrafo (ya prodigioso) de la revista de variedades Look, 
su curioso paso por el cine documental hasta ese arribo 
inminente al cine con Fear and desire (1953), al que in-
gresa con uno de sus temas más recurrentes, la guerra, 
un escenario de cuestionamiento acerca de la autodes-
trucción que posee de forma inherente la humanidad. 
La enorme pasión y los pocos recursos para desarrollar 
una carrera en el cine —la familia le financia su segundo 
filme Killer’s Kiss— hacen a Kubrick entrar obligatoria-
mente en diversas áreas de la producción fílmica como 
la fotografía, la escritura del guión, la edición y pos-
tproducción, entre otros. Un aprendizaje y competencia 
invaluable para su desarrollo y futuro dentro de la indus-
tria, que no obstante le juega la contra en el mito sobre 
su personalidad al pintarlo como un maníaco obseso 
del control de sus creaciones, rumor que, cierto o no, 
evidentemente desemboca en la precisión de esas imá-
genes que permanecen en la cabeza al paso de los años. 

Conforme subimos los peldaños de la galería de la 
Cineteca Nacional, el recorrido muestra el ascenso del 

Imágenes de la exposición sobre la obra de Stanley Kubrick celebrada en el TIFF Bell Lightbox de Toronto, Canadá, en 2014. (Fotografías: George Pimentel / WireImage)
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creador por puertas inesperadas (es bien sabido 
que Espartaco (1960) no es un proyecto perso-
nal), su devoción por la literatura en la lucha 
por la adaptación de Lolita (1962), de Vladimir 
Nabokov, con quien logra compartir el crédito 
de guionista, así como la deslumbrante comedia 
que resume la histórica paranoia por la crisis de 
los misiles y el absurdo rapaz de la guerra fría, 
Dr. Strangelove or how I learned to stop worrying 
and love the bomb (1964). Módulo que imita la 
circularidad e iluminación de la sala de guerra 
de la película original y en el que más allá del 
atractivo de las reliquias sagradas que podemos 
reconocer, accedemos a los entretelones por 
medio de la correspondencia personal del ci-
neasta, documentación que sin duda nos lleva 
a imaginar una historia que trasciende los lími-
tes del filme. Un efecto que se verá replicado en 
las partes más efectivas de la muestra como es el 
caso de 2001: A Space Odyssey (1968), sin duda 
el clímax dramático de la misma y la parte me-
jor representada de toda la filmografía del autor. 

Para este punto en su carrera, la mirada del 
director va adentrándose en la ficción con el co- 
metido de simular esa categoría extraña que lla-
mamos realidad para situar al espectador en la 
duda de la posibilidad de un mundo alterno: 

Me gustan las regiones de la fantasía donde la 
razón se usa principalmente para socavar la in-
credulidad. La razón puede llevarte a la frontera 
de estas áreas, pero de allí en adelante sólo puedes 
ser guiado por tu imaginación. Creo que la ten-
sión dramática está entre los límites de la razón, 
ese disfrute de un sentido temporal y la liber-
tad que ganamos con tales ejercicios de nuestra 
imaginación”.1

 

1 Stanley Kubrick en entrevista con Michel Ciment sobre 
El resplandor. http://www.visual-memory.co.uk/amk/doc/inter-
view.ts.html

http://www.visual-memory.co.uk/amk/doc/interview.ts.html
http://www.visual-memory.co.uk/amk/doc/interview.ts.html
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Esta película le significó la alegoría del espacio como 
anhelo de trascendencia, de esa hambre de conquista 
humana insaciable, relacionada también sobre el tiem-
po y nuestra eterna circularidad. Lo que vemos en esta 
parte es la confabulación de un estratega con planos, 
maquetas, disposición de materiales elaborados para 
la nasa, cálculos y detalles impresionantes dirigidos a 
establecer un pacto con quien mira hacia un calculado 
simulacro que nos lleva a la posibilidad de los confi-
nes terrestres. Los efectos especiales de 2001: A Space 
Odyssey (1968) le ganaron su único Oscar, presente en 
la exhibición, pero quizá el triunfo más extraordina-
rio es que tras su muerte se habló de que el alunizaje 
estadounidense de 1968 había sido dirigido por él mis-
mo. Una teoría sin duda inquietante y posible que la 
familia ha desmentido. Más allá de la leyenda sobre 
la fantasía de la conquista espacial, lo que queda fren-
te a nosotros —trajes, artefactos y demás utilería que 
sigue impactando por su calculada sofisticación— es 
la nostalgia por esa idea de futuro con la que algunos 
crecimos y que ahora nos parece arcaico e inocente, 
aunque a nivel cinematográfico sigue siendo un pun-
to de referencia no superado. 

La etapa pródiga del realizador continúa con 
A Clockwork Orange (1971), siendo la parte del reco-
rrido que más decepciona por los pocos elementos 
presentados cuya intención se concentra en el fetiche 
publicitario, una más de las preocupaciones y sellos 
distintivos del cineasta que cuidaba celosamente los de-
talles de promoción de sus filmes. Barry Lyndon (1975) 
sufre más o menos del mismo mal, pero recupera un 
poco con The Shinning (1980), quizá porque representa 
un altar de veneración hacia un generador de pesadi-
llas. Desde la alfombra a los vestidos de las gemelas, 
las hachas, cuchillos y ese laberinto infernal del que es 
complicado salir aun después de terminada la función, 
es la correspondencia nuevamente la que indica que 
cada película del realizador implicaba hallazgos en la 
historia del cine, pues en esta cinta se dio el primer uso 
de la Steadicam, artilugio que permite estar como un 
ojo omnisciente en los hechos, de ahí que la sensación 

que nos deja sea tan potente. Hacia el final de la exhi-
bición están algunos de los diversos lentes con los que 
el creador experimentó y a los que habría que ver dete-
nidamente y por separado, pues cada uno contiene una 
lección maestra sobre técnicas de filmación.   

Los apartados de Full Metal Jacket (1987) y Eyes Wide 
Shut (1999) anuncian un perentorio final, con sus icó-
nicos cascos, máscaras, la servilleta que da la clave para 
la invitación a una orgía, las meticulosas planeaciones 
para recrear lugares fuera de lugar (Vietnam y Nueva 
York en Londres, dada la renuncia fóbica de Kubrick 
a viajar fuera de casa), y es entonces que se hace el re-
cuento de que en realidad el director no filmó tantas 
películas como uno creía, dado el mito que lo precede. 

Obedeciendo las reglas de una buena narrativa, la 
exhibición da un giro dramático al mostrar los proyec-
tos no realizados, como la historia del holocausto Aryan 
Papers, así como los bocetos para Artificial Intelligence 
cuya suerte fue delegada a Steven Spielberg (quien la 
realizó en 2001) y cuya Schindler’s list desanimó la rea-
lización de la primera. 

La no realización de un proyecto basado en la vida 
de Napoleón Bonaparte da una fascinante mirada al 
interior de un proceso en donde la investigación y la 
creación se muestran como elementos indisolubles. 
Aún sin haber sido realizada, la colección de archivos, 
libros, líneas de tiempo, el eco distante de una planea-
ción estratégica cual si se fuera a librar una batalla, 
contagian la emoción de lo que pudo ser e indican la 
potencia latente de un creador que a sus setenta años 
parece haber desaparecido antes de tiempo. Sin duda 
es una desgracia que no llegara a los albores del siglo 
xxi, un tiempo que imaginó vívidamente y que quizás 
le hubiese decepcionado de sobremanera. 

Martin Scorcese dijo sobre el cineasta: “Hizo las 
películas más raras, pues al paso de los años sigues des-
cubriendo cosas en ellas”, y la exhibición de Stanley 
Kubrick parece estar contagiada de esta cualidad, pues 
con una simple visita, aquel tocado por la vida alterna 
de la constelación Kubrick, siente una extraña necesi-
dad por regresar.


